AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
El Ayuntamiento de Navalafuente, desde el departamento de Turismo, organiza el I Certamen de Relato Corto de Viajes
2020.
El/la participante, con la firma del presente documento, concede permiso expreso para el tratamiento de sus datos, para
los fines detallados, y acepta las bases del presente certamen.
El departamento de Turismo, recoge los datos, con el fin de hacer llegar a las personas participantes la información
necesaria para el desarrollo del certamen. Para la inclusión en dicha lista, se precisa autorizar al Ayuntamiento de
Navalafuente, el tratamiento de los datos personales, por lo que es necesario rellenar de forma clara los siguientes
apartados.

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Teléfono

E-Mail

Fecha de nacimiento

Localidad
DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE
Nombre

Apellido 1

NIF/NIE

Razón Social

Teléfono

Apellido 2

E-Mail

En Navalafuente, a ________________________

FIRMA

Con la firma de este documento autorizo al Ayuntamiento de Navalafuente para hacer uso de mis datos para fines informativos relativos al
Ayuntamiento y sus actividades.
No quiero que mis datos sean utilizados para los fines indicados más arriba

Lea atentamente la siguiente información sobre protección de datos y solicite, si así lo considera, la
información ampliada sobre protección de datos.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento Registro de Entrada. Creación de fichero de direcciones en los distintos departamentos
municipales.
Responsable Ayuntamiento de Navalafuente.
Finalidad La finalidad de este tratamiento consiste en el registro y tramitación de esta solicitud de participación
en las actividades municipales que desde el departamento de Turismo se han organizado.
Legitimación • Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. • Consentimiento del afectado.
Destinatarios Concejalía de Cultura y Turismo.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos tal y como se explica en la
información adicional.
Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
la página web http://www.navalafuente.org
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